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Museo de Arte High 

"Las Mayores Expresiones Artísticas de

Atlanta"

Es difícil no ver esta estructura blanca y ultramoderna en Peachtree,

donde se encuentran las mejores colecciones de arte clásico y

contemporáneo. Un atrio enorme llega hasta el cuarto piso, con galerías

que exponen trabajos de los siglos XVIII y XIX en planta baja hasta obras

totalmente vanguardistas en los pisos superiores. El High ha aumentado

de tamaño y ahora mide unos 260.870 metros cuadrados y está

compuesto por tres edificios diseñados por el famoso arquitecto italiano

Renzo Piano: el Susan and John Wieland Pavilion, el Anne Cox Chambers

Wing donde hay galerías, y un edificio con oficinas. En el museo High se

presentan las más importantes exposiciones itinerantes, con obras de

artistas como Pablo Picasso y Norman Rockwell. High también cuenta con

impresiones viejas de Abe Lincoln y el General William Tecumseh

Sherman.

 +1 404 733 4400  www.high.org/  highmuseum@high.org  1280 Peachtree Street

Northeast, Atlanta GA

 by Klaus Nahr   

Museo del Diseño Atlanta (MODA) 

"Enfoque Mundial sobre el Diseño"

El Museo del Diseño Atlanta (MODA) abrió sus puertas en 1993 en el

centro de la ciudad y se convirtió en el Museo Internacional del Arte y el

Diseño de Atlanta. Después de una década, y de recibir fondos locales,

cambió de ubicación y cambió su enfoque del arte al diseño. MODA ahora

se encuentra en el medio de la ciudad, frente al Museo de Arte High, en el

edificio Peachtree. Esta es la única institución en el Sureste que lucha por

comprender cada aspecto del diseño cotidiano. Algunas de las

exposiciones cubren temas como arquitectura, baños y fotografía. El

museo suele organizar recorridos guiados, charlas especiales y programas

para niños. Varias exposiciones itinerantes de todo el mundo han dejado

su huella en este museo.

 +1 404 979 6455  www.museumofdesign.or

g

 info@museumofdesign.org  1315 Peachtree Street,

Ground floor, 1315 Peachtree

Building, Atlanta GA

 by Evilarry   

Centro de Historia de Atlanta 

"Más que Lo Que El Viento Se Llevó"

Este museo que abarca el pasado de Atlanta se encuentra a pocas

cuadras de la Mansión del Gobernador, en el barrio residencial de

Buckhead. Las exposiciones cubren toda la historia de la región e incluye

secciones especiales sobre la Guerra Civil, artesanías sureñas, historia

afroamericana y el Movimiento por los Derechos Civiles. El museo está

rodeado por unas 13.5 hectáreas de jardín, donde encontrará la histórica

Swan House, la completamente restaurada granja Tullie Smith, una

biblioteca y archivo, y varios restaurantes. El museo también ofrece

mapas en cinco idiomas.

 +1 404 814 4000  www.atlantahistorycenter.com  130 West Paces Ferry Road Northwest,

Atlanta GA
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